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                  El Colegio Santa Marta de Valdivia  Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado Nº 4695 del año 1982, ubicado en Almendral 995, Provincia de 

Valdivia, región de los Ríos, es un Establecimiento Educacional Particular 

Subvencionado en el que se imparte Educación Humanística-Científica en Jornada 

Diurna.   La institución sostenedora del establecimiento, es la Fundación Educacional 

Colegio Santa Marta de Valdivia que asume su compromiso educacional con la 

sociedad chilena, en el contexto de las facultades que le confiere la Constitución Política 

del Estado que establece y garantiza la libertad de enseñanza y el principio de igualdad 

de oportunidades.    

 

 
FUNDAMENTACION 

La Fundación Educacional “Colegio Santa Marta - Valdivia”, 

pretende responder al llamado de Dios a evangelizar haciendo de todos los niños, niñas 

y jóvenes,  discípulos del Señor. 

Cumple una tarea eclesial, es así como de la  “Escuela – Comunidad”  

forman parte   profesores, alumnos, asistentes, padres y apoderados, ex-alumnos, 

quienes en comunión de fe se disponen a educar y educarse en un ambiente cuya nota 

distintiva es la adhesión a JESUCRISTO MAESTRO, el que anima y vitaliza el 

crecimiento individual  y comunitario, procurando vivir la fe, el amor y servicio según 

el carisma de Santa Marta y las enseñanzas del Fundador de la Congregación, el Beato 

Tomás Reggio. 

El “Colegio Santa Marta” se encuentra en la actualidad aplicando los 

Planes y Programas de Estudios  entregados por el  Mineduc en todos  Niveles de 

Educación  

 

MISIÓN 

  Ofrecer a las familias un proyecto educativo que armonice, FE , 

CULTURA Y VIDA, según el pensamiento del Beato Tomás Reggio, Fundador de la 

Congregación Santa Marta, cultivando los valores de FE, ACOGIDA Y SERVICIO, 

presentando la cultura como medio de comunión entre las personas y el saber cómo un 

compromiso de servicio. 

 

VISIÓN 

  Nos reconocemos enviados por Jesús para colaborar en la construcción 

de un mundo pleno de los valores del Reino de Dios, a través de la participación 

comprometida de la Comunidad Educativa de Santa Marta, según su Carisma y 

enseñanza de Tomás Reggio; por el cual nos comprometemos a consolidar nuestro 

liderazgo educacional, apoyados en la práctica de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional y atentos a las necesidades de la sociedad. 

 
  OBJETIVOS  GENERALES - COLEGIO  “SANTA MARTA” de VALDIVIA 

1. Promover un ambiente educativo en el que estén presentes los valores cristianos, y 

en el que sea posible el diálogo fe – cultura; fe – vida, potenciando al mismo 

tiempo todas aquellas actitudes que hagan posible avanzar en nuestra escuela 

hacia una auténtica comunidad cristiana. 
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2. Practicar un estilo de trabajo participativo que favorezca a los miembros de la 

Comunidad Escolar el descubrimiento de sus potencialidades y sus carencias, y 

los anime a integrarse adecuadamente. 

3. Lograr la integración de alumnos, padres y ex alumnos en actividades recreativas, 

culturales, religiosas y sociales, que promueven la comunicación, convivencia 

armónica y el crecer juntos en el compartir. 

 

METAS AÑO ESCOLAR 2018-PME 

 

1. Gestión Pedagógica:  
1.1 Optimizar el uso efectivo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

currículum vigente a través de la observación de clases, planificaciones y/o elaboración 

de ellas.  

1.2Fortalecer la implementación de estrategias (NT1 a 4° Medio con el propósito de que 

todos los estudiantes ejerciten  y adquieran las competencias que favorezcan el 

desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos. Reforzar la 

implementación de estrategias motivadoras que favorezcan el desarrollo de habilidades 

y competencias eficaces para el aprendizaje de las matemáticas en los diferentes ejes. 

Fortalecimiento del sistema de apoyo técnico y acompañamiento en el aula. 

2. Liderazgo: 

2.1 Fortalecer el rol del director y el equipo de gestión en relación al acompañamiento y 

monitoreo permanente y sistemático de la eficacia interna. 

2.2 Promover un ambiente pertinente y adecuado donde el PEI, la cultura, lo académico, 

la convivencia y los otros proyectos estén articulados; enriqueciendo y modelando 

un currículum escolar inclusivo y trasversal de altas expectativas que permitan el 

logro de los aprendizajes de los y las estudiantes y el desempeño de todos los 

miembros del establecimiento. 

3 Convivencia Escolar: 

3.1 Promover y fomentar la comprensión y el desarrollo de una sana convivencia 

escolar enmarcada en nuestro PEI, vivenciando el respeto, la empatía, el diálogo, la 

inclusión, la paz, la acogida y el servicio con equidad de género y con enfoque de 

derechos para todos los miembros de la comunidad educativa a través de acciones que 

consideren los programas preventivos. 

3.2 Garantizar en los alumnos la formación de una persona responsable y autónoma que 

pueda insertarse efectivamente en la sociedad como un activo evangelizador inspirado y 

orientado por la Fe en Cristo teniendo como sello el Carisma de Santa Marta. En donde 

el sentido de pertenencia sea transversal a todo el quehacer educativo y se refleje en el 

ámbito pastoral, integrando  a los padres y apoderados en la participación activa y 

comprometida de las acciones de formación y aprendizaje de sus hijos. 

4. Gestión de Recursos 

4.1 Gestionar los espacios (cancha, piscina, gimnasios entre otros) y 

movilización, administrando eficazmente el uso de los recursos, que permiten 

fortalecer el desarrollo integral de toda la comunidad educativa. 

4.2 Gestionar el desarrollo profesional, técnico-pedagógico, administrativo, de 

autocuidado y convivencia del personal del establecimiento a través de charlas, 

talleres, capacitaciones entre otros. 

5. Área de Resultados 

Implementar acciones que permitan mantener, fortalecer y mejorar nuestros resultados 

obtenidos en pruebas estandarizadas considerando la diversidad e inclusión en el aula. 
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   AREA DE  PASTORAL 

Es el centro y punto de referencia de nuestra Comunidad Educativa, es 

quien da vida a todas las actividades que se realizan al interior de ella y que permite que 

el quehacer escolar sea expresión de nuestra opción por Cristo según el propio Carisma 

de la Congregación de Santa Marta. 

 

PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL 

OBJETIVOS:   

 

1. Formar niños y niñas forjadores de su propio proyecto de vida con una base sólida 

apoyada en valores humanos y cristianos. 

2. Fortalecer una identidad como jóvenes cristianos a la luz de los valores evangélicos 

y espíritu propio de la familia de Santa Marta. 

3. Educar a los niños a asumir su compromiso social fundado en la FE que se 

manifiesta en la acogida y el servicio a los hermanos especialmente a los más 

necesitados y que nos representan a Cristo mismo. 

4. Participar activamente en liturgias, concursos, preparación de murales formativos, 

festividades religiosas. 

5. Organizar actividades para visitar centros  y grupos que necesitan ayuda material y 

espiritual. 

 

PASTORAL: Como colegio Católico, hemos estado trabajando constantemente en 

todas las actividades que se han organizado a nivel de Colegio y Congregación en el 

ámbito de la Pastoral  FAMILIAR, JUCEC, PRE- JUCEC, NICEC I, NICEC II, 

Familiar y Amigos de Betania. Eucaristía del Mes, Acciones solidarias, momento s de 

oración. Se han realizados encuentros Nacionales y Zonales de las diversas pastorales 

estudiantiles, encuentros de líderes, reflexiones sobre la identidad de Colegios 

Católicos, reuniones en comisiones de alumnos y apoderados. (Logro 100%) 
 

BECAS: 

 A los hijos del personal. 

 Alumnos con mayores necesidades económicas. ( al 100 % y  al 50% Becas) 

 Alumnos vulnerables. (15% Cantidad) 

 Alumnos prioritarios. (241 alumnos) 

 

 REDES DE APOYO Y CONVENIOS: Las redes de apoyo con las que trabaja 

y dispone el Colegio, son  las siguientes: 

 Centro general de Padres: apoyo permanente del Centro de Padres en varias áreas 

especialmente en el ítem Caldera.  

 Dpto. de Orientación: este departamento se propuso durante el año 2019 continuar 

con su labor formadora trabajando en los siguiente puntos: 

 Convivencia Escolar: Se desarrolló durante todo el año talleres en diferentes cursos 

para mejorar la autoestima de los estudiantes. (asambleas en E.B y E. M) 

 Elección de plan de estudio: En el curso de 2° medio se trabajó mediante charlas 

orientativas a los alumnos y apoderados sobre los diferentes planes de estudio que el 
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 colegio ofrece, los perfiles de los alumnos y campos de estudio de cada asignatura. 

Además se orientó en la elección de asignaturas en los cursos de 1° a 4° medio. 

 Talleres Apoderados: Se realizaron talleres a apoderados de diferentes cursos en 

temáticas diversas como convivencia escolar, rol y responsabilidad de apoderados, 

pautas de crianza y afectividad-sexualidad. 

 Talleres a alumnos: Se realizaron diversos talleres en los cursos en temáticas de 

afectividad y sexualidad, prevención de consumo de alcohol y drogas, convivencia 

escolar enfocado en: autoestima,el respeto y autocontrol, prevención de Bullying, 

hábitos de estudio, entre otros. 

 Conociendo Manual de Convivencia: Con el profesorado se trabajó en horario de 

consejo en 3 oportunidades con el manual de convivencia, sus normas, análisis, 

puesta en común y socialización de información relevante para correcta aplicación 

del conducto regular. 

 Visita Universidades: Enmarcado en el plan de orientación vocacional, se 

realizaron visitas a la Universidad Austral y Universidad San Sebastían: 

participación en Ferias de Educación Superior. 

 

UNIDAD TECNICO – PEDAGOGICA 

OBJETIVOS:   

1. Apoyar y supervisar el desarrollo del proceso de aprendizaje y la labor del docente 

de aula (Perfeccionamiento Docente en Evaluación y en Currículum) 

2. Orientar y supervisar los procesos de desarrollo curricular, evaluativo y de 

orientación.  

3. Velar por el rendimiento académico de los alumnos teniendo en cuenta el ritmo de     

 Aprendizaje de cada uno. 

4. Estimular a los docentes a mantener un continuo perfeccionamiento y actualización: 

en   la normativa vigente, en metodologías y estrategias de aprendizaje para las 

diferentes asignaturas, etc., lo que irá en beneficio propio y de los alumnos. 

5. Cautelar la aplicación de Planes y Programas,  Decreto N°40; Decreto N°83 y 

modificatorios, Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de Enseñanza 

Básica  Decreto  511, 112 de E.M y modificatorios y Manual de Convivencia. 

 
 RESULTADOS SIMCE -ÁMBITO CURRICULAR 2018 

 Leng. Mat. Historia Ciencias 

4° Básico 286 277   

8° Básico 270 283 285  

2°medio 288 306  286 

PSU 

Sobre la 

media 

comunal y 

nacional. 

Lenguaje: 560 Promedio 

Matemática: 540 Promedio 

Historia: 540 Promedio 

Ciencias: 548 Promedio 

Ranking relevancia para el 2020 (notas) 

 

 

II.- DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA-   

 

Durante el año 2018  se continuó con la tarea pedagógica de reforzar el subsector 

de Lenguaje y Comunicación en Lectura Comprensiva (Ziemax) y en Matemática (con 

Compumat ) con el objetivo de  elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros 
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 alumnos, en las diferentes disciplinas del Curriculum vigente, con el fin de obtener un 

aumento significativo en las Pruebas  SIMCE . 

 
DATOS PROMOCION 2018 

 

Total Matrícula 613 Aprobados 609 Reprobados 4 

 

 

III.- DEL USO DE LOS RECURSOS 

 

 

SUBVENCION PREFERENCIAL     SEP  2018:   
 

SUBVENCIÓN   SEP  AÑO   2018 $141.479.707 

 Gasto TOTAL Concepto SEP: 140.929.229  : Saldo $550.478 SEP 

 

CONCEPTO SEP 

SUELDOS  EQUIPO INTERDISCIPLIANRIO 

INSUMOS (PAPEL, TINTA, TONER , MASTER) 

ZIEMAX-COMPUMAT-LIBROS DE INGLÉS- LIBROS DE RELIGIÓN- 

PSU HISTORIA Y CIENCIAS- TODAS LAS PRUEBAS PCA.LIBROS DE 

MATEMÁTICAS 1° Y 2° MEDIO. 

CAPACITACIÓN AUTOCUIDADO CON AMANDA CÉSPEDES Y 

OTRAS DE CONVIVENCIA Y DE COMPETENCIAS. 

LABORATORIO QUÍMICA- MICROPARLANTES PARA DOCENTES-

LECTOR ÓPTICO- DATAS- MATERIAL DIDÁCTICO. 

 CONVIVENCIA, ENCUENTROS FORMATIVOS. 

VIAJES  ALUMNOS , TRASLADOS Y CONSULTAS MEDICAS 

OTROS MATERIALES  Y VIAJES  (DEPORTE, GIMNASIA RÍTMICA) 

 

PREMIOS ESTUDIANTES  Y ESTIMULACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

Y ESFUERZO. 

 

 

 

DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR SUBVENCIÓN GENERAL: 

 
• POR SUBVENCIÓN GENERAL:      $ 554.222.843    

• APORTES FINANCIAMIENTO COMPARTIDO: $81.177.500 

SUBVENCIÓN GENERAL 
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IV.- DEL PERSONAL: 

 

Docentes: 34,  Administrativos: 3, Profesionales de la Educ. 3, Asistentes de la 

Educación 10, Asistentes de Párvulos y de Aula: 7. 

 

                

  PALABRAS FINALES 

 

Al concluir este informe de gestión, deseo expresar mis agradecimientos a todos 

los miembros de esta Comunidad Educativa y de manera especial a la comunidad 

Religiosa y a quienes integran el Equipo de Gestión, Directiva del Centro General de 

Padres, a las directivas de los Subcentros de Padres y Alumnos que con tanta 

generosidad y entusiasmo luchan por hacer realidad los ideales y proyectos que 

compartimos. 

 

Finalmente, los invito a seguir trabajando por nuestra Comunidad Educativa, que 

se ha transformado en un actor cada vez más importante de la Educación de la comuna. 

¡Muchas gracias! 

 

 

      Sor Marcela Valenzuela D. 

Directora 

 

 

 

 

CONCEPTO TOTAL $ 

REMUNERACIONES, HONORARIOS, 

PERFECCIONAMIENTO Y BENEFICIOS 

AL PERSONAL 

$ 603.904.484 

MANTENCIÓN GENERAL $ 15.633.795 

SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, 

TELÉFONO, COMBUSTIBLE, 

MOVILIZACIÓN) 

$ 5.475.618 Luz 

$ 5.867.600 Agua 

$ 5.732.596 Teléfono 

$ 1.875.298 Gas y calefacción. 

 

MATERIAL DE ASEO E HIGIENE DEL 

COLEGIO 
$ 5.718.801 

TOTAL GASTOS SUBVENCIÓN 

GENERAL 2017 

$562.253.659 



“Jesús, quédate con nosotros y arderá nuestro corazón” 

 

 

 

 

 

 

 

Valdivia, 26 y 27 de marzo de 2018. 

 

 

 


